¿Dónde se encontraba el código de la CAJA MISTERIOSA del
Domingo, 7 de Febrero de 2021?
La primera pista para esta caja misteriosa se daba a todos nuestros clientes que realizaban una
compra en Frikily durante el mes de Enero de 2021, sea cual sea el importe total.
Esta primera pista se enviaba por WhatsApp a través de una difusión en la que participaron
416 personas. Fue la siguiente imagen:

Con esta imagen queríamos decir que fueramos a ese Funko Pop en Frikily
(https://frikily.com/funko-pop/pinocho/pinocchio-school/) y en la descripción aparece un
texto que contiene la palabra “Internet” y si te das cuenta en la imagen, pone que hagamos
clic en “Internet”. Lógicamente el link está camuflado y parece texto normal, pero si haces clic
en la palabra “Internet” nos redirige a la siguiente pista.

Al hacer clic en “Internet” nos llevará a una página “Express” y decimos esto, porque la página
se cierra casi al instante y no da tiempo a leer todo bien jijiji, pero bueno, nosotros te ponemos
aquí el texto para que lo leas tranquilamente sin desesperarte:

https://frikily.com/La única palabra esdrújula en negrita que hay en el
mensaje de la fecha y la hora que enviamos el Jueves pasado de la Caja
misteriosa/
Pues como bien se puede ver en el texto, lo próximo que hay que hacer es encontrar la palabra
que nos pide para formar la dirección web, para ello tenemos que ir al mensaje que se envió el
Jueves pasado informando de la fecha y la hora de esta caja misteriosa y fijarnos en la única
palabra esdrújula que hay entre las negritas…

Y la palabra era “búsqueda”, con lo cual, la dirección web que estábamos buscando era:

https://frikily.com/búsqueda/
al acceder a esa dirección, nos llevará a abrir una conversación de WhatsApp a nuestro
número (644 59 44 71) con un texto que dice lo siguiente:

Vamos por partes:
En primer lugar tenemos que buscar el Funko Pop con una antorcha en la mano y con
sombrero que se presentó en la pasada Funko Fair. El Funko Pop es el siguiente:

Su número de colección es: 1075, con lo cual ya tenemos la primera parte del código.
En segundo lugar nos dice que la segunda parte del código está en nuestra foto de perfil de
WhatsApp. Mucha gente se ha puesto a observar bien la foto a ver si había algo oculto, con
opacidad o cualquier truco, pero no había truco… La segunda parte del código es: FRIKILY.
En tercer y último lugar, conseguir la tercera parte del código es algo más complicado porque
tenemos que ser muy observadores… Nos dice que la pista la encontramos en el siguiente
enlace:

https://frikily.com/ultima-pista-caja-febrero/
Accediendo a esa dirección nos explica lo siguiente:
A continuación te vamos a dejar 20 fotografías de cajas de Funko Pop, una de esas 20 cajas la
hemos modificado y la parte original de la modificación es la última parte del código que
necesitas para ganar la caja misteriosa.

Puede sonar lioso, pero es fácil, te voy a poner un ejemplo: Imagina que ves la caja del Funko
Pop de Eleven de Stranger Things y sabes que el título del Pop original es "ELEVEN", pero en la
caja que te mostramos pone "ELEVENS", pues la parte final del código será "ELEVEN", ya que
es su título original.
OJO!! No tiene por qué ser el título lo modificado, puede ser el número de colección, la
categoría, la línea, etc... ¡Mucha suerte y date prisa!
La caja modificada en esta ocasión era la de SEKIRO:

El motivo es que este Funko Pop no pertenece a la línea MOVIES, sino a la línea GAMES, con lo
cuál tal y como hemos explicado, la tercera parte para concluir el código es: GAMES.
Y el código completo quedaría tal que así:

1075FRIKILYGAMES
¡Y con este código se conseguía la caja misteriosa del Domingo, 7 de
Febrero de 2021!

